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RESUMEN

EI objetivo del presente trabajo es analizar los determinantes de la declsl6n individual de
emigrar. Para ello se propone un modelo microecon6mico, basado en la teoria del capital
humano. En este contexto, controlando el sesgo de autoselecci6n, se estiman los salarios
individuales esperados en la regi6n de origen y en la de destino, con los que a su vez se estima
la ganancia sa/arial implicada en el proceso de mlgraci6n. EI modelo se estima con datos
procedentes de la Encuesta de Estructura, Conc/encia y Biografia de Clase, para los movimientos
migratorios lnterprovinciales en Espana entre los ancs 1981 y 1991. Los resultados parecen
lndicar que dichos movimientos migratorios se han producido de acuerdo con la maximizaci6n
de la renta esperada, y que tienden a aumentar el salario medio en todas las provincias como
consecuencia del proceso de autoselecci6n. .

ABSTRACT

This research tries to analyze the determinants of individual migration decision. We
propose a theoretic human capital based model. Under maximizing individual behaviour, and
controlling the self-selection bias, it is possible to estimate expected individual wages in origin and
destination regions, which allows for estimation of the migration wage gain. After econometric
specification, we estimate the model with data from the "Encuesta de Estructura, Conciencia y
Biografia de Clase," for interprovincial Spanish moves, in 1981-91 period. The outcomes suggest
that such movements follow expected income maximization patterns, and that they improve the
average wage in all the provinces, as a result of the self-selection process.



1.- Introducci6n:

EI objetivo que se plantea la presente investigaci6n es analizar los determinantes de

la declsi6n de emigrar tomada por los indivlduos. Mas concretamente, centrando el lnteres

en el papel que desempenan las migraciones como mecanisme de asignaci6n de recursos,

cobra especial relevancia la ganancia que estos individuos pueden realizar emigrando, en

forma de mayores rentas del trabajo 0 mayores rentas salariales, en sentido amplio. 51empre

que los emigrantes reciban remuneraciones superiores en la regi6n de destine de las que

podrian haber recibido en la de origen, habra unamejora en la asignaci6n de los recursos

del trabajo (aceptando que la remuneraci6n de los trabajadores aproxima su productividad).

En muchas investigaciones anteriores, dichas ganancias salariales se han calculado

de forma agregada, a partir de diferencias en los niveles medios de salarios entre las

regiones. Desde este punta de vista se supone que cualquier trabajador puede aprovechar

las diferencias en los niveles de salarios y realizar un beneficio, emigrando de una regi6n de

salarios bajos a otra de salarios altos. Por 10 tanto, se espera observar flujos migratorios

desde regiones con situaciones econ6micas desfavorables (bajas rentas y elevado

desempleo) hacia regiones mejor situadas econ6micamente.

Sin embargo, este tipo de analisls s610 es estrictamente valldo en un contexto de

trabajo hornoqeneo. 5i se admite la presencia de heterogeneidad entre los trabajadores, tanto

en el grado como en el tipo de cualificaci6n, entonces la migraci6n se convierte en un

mecanisme selectivo, sequn el cual s610 emigran aquellos individuos que, por sus

caracteristicas personales, pueden obtener algun beneficia cambiando de residencia. En este

caso, la influencia de las migraciones sobre las distribuciones regionales de salaries no esta

tan clara.
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En este trabajo se propone un modele de emigraci6n individual, basado en el conocido

modele de capital humane de Sjaastad (1962), y en el de elecci6n ocupacional de Roy

(1951), que permite estimar la ganancia salarial individual derivada de la migraci6n,

corrigiendo el sesgo de autoselecci6n presente en la muestra.

Una de las implicaciones de este modele es que las consecuencias de los

movimientos migratorios sobre las distribuciones salariales dependen del sentido de la

autoselecci6n. En concreto, si la selecci6n fuese tal que s610 emigrasen los Indivlduos mas

productivos, y estos eligiesen como destino las regiones mas pr6speras, entonces la

migraci6n podria convertirse en un "circulo vicioso", puesto que estos individuos contribuirlan

al crecimiento de sus regiones de destino, y al abandonar las regiones menos favorecidas,

harlan que estas se empobreciesen aun mas. Asl, la migraci6n contribuirla a exacerbar las

diferencias entre las regiones.1 Pero cabe tamblen una segunda posibilidad, y es que los

trabajadores tengan cualificaciones diferentes, no s610 en grado, sino tambien en tipo, y que

estas cualificaciones sean aplicables s610 en algunas regiones, y no en otras. Si este fuera

el caso, cada individuo, buscando maximizar la renta que obtiene por su trabajo, se dirigiria

bacia aquella regi6n donde su tipo de cualificaci6n especlfico fuese mejor remunerado, es

decir, donde fuera mas productivo que la media del resto de la poblaci6n, abandonando una

regi6n de origen donde probablemente hubiese side menos productivo que la media. En este

caso, las consecuencias del proceso de selecci6n no serian necesariamente perjudiciales

para unas regiones y beneficiosas para otras, sino que dicho proceso tenderia a elevar los

salarios medios en todas las regiones, como se demostrara en una secci6n posterior. Se

pueden ver ejemplos de este tipo de anallsls en Nakosteen y Zimmer (1980) y Borjas, Bronars

y Trejo (1992) para Estados Unidos, Robinson y Tomes (1982) para Canada, y Vijverberg

(1993) para Costa de Marti!.
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En la siguiente secci6n se desarrolla el modelo teorlco, que permite los dos tipos de

procesos selectivos descritos. En la secci6n tercera se ofrece la especificaci6n econometrica

del modelo y se comentan algunas restricciones impuestas por los datos. En la cuarta secci6n

se describen brevemente la fuente de datos y las variables utilizadas. En la quinta secci6n

se presentan los resultados del trabajo emplrico. Por ultimo, en la secci6n sexta se ofrece un

breve resumen del trabajo, con sus conclusiones mas relevantes, entre las que cabe destacar

una cierta evldencia a favor del segundo de los tipos de autoselecci6n anteriormente

mencionados, en las migraciones interprovinciales espanclas entre los al'\os 1981 y 1991.

2.- EI modele:

EI modelo se basa en la consideraci6n de la migraci6n como una dsclslon de

inversi6n. Los individuos comparan los rendimientos esperados de la migraci6n con los costes

de la misma, y deciden emigrar si la diferencia entre ambos resulta positiva. Un supuesto

fundamental para este modele (y para todos los que contengan procesos de autoselecci6n)

es que existe una gran heterogeneidad en la poblaci6n, de manera que los costes y

beneficios de la migraci6n se encuentran aleatoriamente distribuidos entre los individuos, de

acuerdo con su productivldad relativa en las distintas regiones, sus preferencias, su capacidad

para financiar el traslado, sus expectativas y el coste personal derivado del abandono del

lugar de origen, familiares y amigos (conocido en la literatura como coste psico/6gico).

Algunos de estos factores se observan y pueden medirse, mientras que otros no. Los

individuos emigran 0 no (se autoseleccionan como migrantes 0 no migrantes) de acuerdo con

un criterio maximizador, en el que intervienen tanto sus caracterlsticas observables como las

no observables.
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EI criterio de selecci6n puede ser modelizado, de una forma sencilla, de acuerdo con

los siguientes supuestos. En primer lugar, supongamos que s610 existen dos regiones, la

regi6n 0, donde reside inicialmente toda la poblaci6n a estudiar, y la regi6n 1, unlco destino

potencial para aquellos que decidan emigrar. 5upondremos tamblen que los individuos

conocen el salario que pueden obtener en cada una de las dos regiones (Wjl, j =0, 1), pero

no saben con certeza si tendran un empleo. 5610 conocen la probabilidad con la que

encontraran empleo en cada una de las dos regiones, Pj' De acuerdo con esto, el salario

esperado por el individuo i en la regi6n j puede expresarse de la siguiente forma:

(1)

5iguiendo a Todaro (1969), supondremos que la probabilidad de estar empleado en un

momento del tiempo es funci6n creciente de la tasa de crecimiento del empleo (8)} y

decreciente de la tasa de desempleo (u):

y Bh < 0
au)

(2)

Sea C, una valoraci6n del coste, directo e indirecto, monetario y no monetario,

asociado a la migraci6n. EI individuo decidira emigrar siempre que:

W;j - Woi - C, > 0
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Expresando los costes como una cierta proporci6n cj del salario en la regi6n de origen,

y tomando logaritmos, podemos transformar la condici6n (3) en2
:

(4)

donde I,' es un Indice que mide el beneficia esperado de la migraci6n.

En este contexto, resulta util suponer que los salarios que un individuo puede obtener

en cada regi6n se descomponen en dos partes: una media regional, ldentlca para todos los

individuos (lJj ) , Y una parte aleatoria, que depende de caracterlsticas de la regi6n y del

individuo (Uj,)3:

(5)
InWo, = lJo + uOi

donde IJj debe interpretarse como la media regional del salario, cuando toda la poblaci6n

reside en la regi6n j. Supondremos que los termmos de perturbaci6n aleatoria u1j Y uOi siguen

una distribuci6n normal bivariante con medias nulas y matriz de varianzas y covarianzas }::

(6)
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Sustituyendo (5) Y (1) en (4) y realizando algunas operaciones, podemos expresar la

condici6n de migraci6n como:

(7)

donde 0' es la varianza de (U11- UQi)' La parte izquierda de la ecuaci6n (7) es una variable

aleatoria que, por construcci6n, sigue una distribuci6n nonnal estandar. La parte derecha

toma un valor diferente para cada individuo, en funci6n de los costes asociados a la

migraci6n. Por simplicidad de notaci6n, lIamaremos til a la variable aleatoria del primer

miembro y AI al segundo miembro. De esta forma, la probabilidad de emigrar puede

expresarse como:

(8)

donde cI> representa la funci6n de distribuci6n de una variable normal estandar. N6tese que

cuanto mayores sean los costes de la migraci6n, c, mayor sera Ai' y por 10 tanto menor la

probabilidad de emigrar. Por el contrario, cuanto mayor sea la diferencia entre las

posibilidades de encontrar empleo, (In P1 - In Po), 0 entre los salarios medios regionales,

(1-11 - 1-10)' mayor sera la probabilidad de emigrar.

En otras palabras, 10 que la ecuaci6n (7) indica es que el individuo emigrara siempre

que las ganancias esperadas, ya provengan de' diferencias individuales (U1i - uo),

diferencias medias (1-111 - 1-10') 0 diferentes probabilidades de encontrar empleo (InP1 - Inpo),

superen a los costes de la migraci6n, c,
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A partir del criterio de selecci6n (8), se pueden obtener expresiones de los salarios

que obtendran los individuos, tanto en la regi6n 0 como en la 1, condicionados a la decisi6n

tomada: permanecer en la regi6n de origen (&1 s AI) 0 emigrara la regi6n 1 (&1> A,). Asl, los

salarios esperados en cada una de las dos regiones, para un emigrante se pueden expresar

como:

(9)

donde O'cj es la covarianza entre ujl Y e, que suponemos constante entre observaciones, Y

A11 representa la raz6n inversa de Mills para distribuciones truncadas por la izquierda.

De la misma manera, para los no emigrantes tendriamos:

(10)

donde ~ representa la raz6n inversa de Mills para distribuciones truncadas por la derecha".

Dadas las expresiones (9) Y (10), resulta inmediato que la ganancia derivada de la

migraci6n, D" para un individuo es:

E(Dj I I) =E(ln W11I II) - E(ln WOi III)

= 1J 1 - lJo + (O'C1 - O'eo) Aji
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donde Ii =1 para los emigrantes y II =0 para los no emigrantes. Segun esta expresi6n, la

ganancia esperada se compone de dos partes: una que depende de los salarios medios

regionales (1-1 1- 1-10)' Yotra que depende de los costes de la migraci6n, de las probabilidades

de encontrar empleo y de los signos de las covarianzas [(O"C1 - O"£O)~i]'

A partir de los signos de 0"£0 y O"c1 se pueden definir diferentes contextos alternativos,

en cada uno de los cuales el efecto de las migraciones sobre las distribuciones de salarios

de las dos regiones seria muy diferente 5
• Las cuatro combinaciones imaginables son las que

aparecen en el Cuadro 1. Los efectos en origen y destino a los que se refteren las columnas

tercera y cuarta se obtienen comparando la esperanza del salarlo de los emigrantes en la

regi6n de destine con el que habria sldo el salarlo medio de no existir autoselecci6n, y 10

mismo para los no emigrantes y el salario en la regi6n de origen.

Como se puede observar, s610 en el primer caso la autoselecci6n hace aumentar los

salarios medios en las dos regiones. Para que ocurra este caso es condici6n suficiente,

aunque no necesarla, que 0"01:S; 06
• Es decir, las ofertas salariales a las que se enfrenta el

Individuo en cada una de las dos regiones estan relacionadas de forma inversa

(0"01 < 0) 0 no 10 estan en absolute (0"01 = 0). Asi, el individuo que recibe las ofertas mas altas

en la regi6n 0 no recibe tamblen las ofertas mas altas en la regi6n 1, 0 incluso recibe las mas

bajas. Este caso podria corresponderse con una situaci6n en la que existiese especializaci6n

regional, de forma que el capital humano que poseen los individuos es especifico de las

regiones: los trabajadores que poseen capital humano demandado en la regi6n 0, no pueden

utilizarlo en la regi6n 1, donde se demand a otro tipo de cualificaciones, y viceversa.

En los dos casos restantes, la autoselecci6n favoreceria a una de las dos regiones

para perjudicar a la otra. En cualquiera de los dos casos, 0"01 debe ser positiva, es decir, los
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trabajadores mas productivos en la regi6n 0 son tamblen los mas productivos en la regi6n 1,

10 cual implica que no existe especializacl6n regional. En este caso, cabe pensar que los

trabajadores mas productivos, dado que su salario estara por encima de la media

(uji > 0, j =0, 1), prefieren resldir en la regi6n que presenta una mayor dispersi6n salarial, y

por 10 tanto en la que disponen de mejoresoportunidades. Por el contrario, los individuos

menos productivos (uji < 0, j =0, 1) eligen permanecer en la regi6n donde los salarios son

menos inciertos.

Es claro, pues, que la especificaci6n realizada de la ganancia salarlal esperada

(ecuaci6n (11)) permite controlar los efectos de los movimientos migratorios sobre la

distribuci6n salarlal a partir del estudio del signo de los parametres 0"01' O"e1 YO"eO'

A continuaci6n, se expone el metodo eccnomemco empleado para la contrastaci6n

empirica de este modelo, que se basa en el propuesto por Lee (1978) para explicar ia

elecci6n entreel sector sindicado y el no sindicado, y que consta de dos pasos: en primer

lugar, se propone el modele en forma reducida, 10 cual permite obtener estimaciones de los

parametres necesarios para estimar la ganancia salarial esperada. EI segundo paso conslstlra

en la estimaci6n del modele en forma estructural, utilizando las ganancias salariales

estimadas.

3.- Especificacl6n empirica:

EI modele propuesto se compone de tres ecuaciones slmultaneas: una ecuaci6n de

selecci6n, que indica si el individuo es un emigrante 0 no, y dos ecuaciones de salarios, una

para cada territorio.
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La primera ecuaci6n del modelo representara el criterio de decisi6n (selecci6n).

Recordemos que II' es una variable no observada que mide el beneficio individual de la

emigraci6n. Este beneficio dependera de la diferencia de salarios, de las variables que

determinan los costes de la emigraci6n, 21, y de ciertas variables regionales, Ri, que

determinan la probabilidad de estar empleado, y que se refieren a la regi6n de origen del

individuo, puesto que no es posible asignar una regi6n de destino a los no emigrantes7
•

Podemos por tanto escribir:

(12)

que serla la ecuaci6n de decisi6n en forma estructural, y donde 'I =('{o, '11' '12' '13) es el

vector de parametres a estimar.

Dado que no observamos el valor de la variable II" sino solamente su signo (positivo

para los emigrantes, negativo para los no emigrantes), es necesario sustituirla por una

variable dicot6mica, II' que tome los siguientes valores:

Ii =1 si Ii' > 0

Ii =0 si Ii'::; 0

Ademas, para la estimaci6n empirica de este modelo se ha impuesto una restricci6n

sobre las ecuaciones de salarios, consistente en hacer iguales los coeficientes p de las

variables observadas. Esta restricci6n se debe a que s610 se estlrnaran dos ecuaciones de

salarios, una para los emigrantes de todo el territorio espaliol, y otra para los no emlqrantes".

En ambos casos, se estan estimando remuneraciones medias nacionales, y no hay motive
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para suponer que estas remuneraciones medias deban ser diferentes sequn si el individuo

trabaja en su provincia de nacimiento 0 en otra distinta. De acuerdo con esta restricci6n,

podemos escribir las ecuaciones de salarios de la siguiente torma:

In W11 = pX1 + U11

In WOi = pXi + uOi

si I; > a

si I; :;; a
(13)

donde Xi es un vector de variables no aleatorias que incluye las caracteristicas observables

del individuo que detenninan su salario, como son su experiencia, cualificaci6n, etc, y los

terminos U11 y uOi son variables aleatorias de media cero, que recogen la influencia de las

caracteristicas no observables sobre los salarios.

De esta fonna, si tuviesemos observaciones de W1i y Woi para todos los individuos de

la muestra, emigrantes y no emigrantes, la ecuaci6n (12) resultaria estimable de acuerdo con

las conocidas tecnlcas para modelos de elecci6n discreta. Pero nosotros s610 observamos

W11 si el individuo es un emigrante, esto es, si II' > a, y solamente observamos WOi si Ii' :;; O.

Podemos obtener la ecuaci6n de decisi6n en forma reducida:

(14)

cuyo termlno de perturbaci6n aleatoria compuesto, en adelante y para simplificar,

denotaremos como Vi:
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(15)

La estimaci6n del modelo por maxima verosimilitud exige algun supuesto sobre la

distribuci6n de los termlnos de perturbaci6n que aparecen en las ecuaciones (13) y (14).

Como es habitual, supondremos que siguen una distribuci6n normal trivariante, con medias

o y matriz. de covarianzas L:

0'2
1

= 0'2o

1

De acuerdo con esta especificaci6n, y lIamando [I =- Yo - Y2RI - y-7-I' los salarios de

un emigrante en cada una de las dos regiones l, condicionados a la decisi6n tomada, se

pueden expresar:

(16)

Y los de un no emigrante:

(17)

donde Aji representa la inversa del cociente de Mills:
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y (18)

A partir de las expresiones anteriores, se deduce directamente que la ganancia salarial

esperada de la migraci6n, para los emigrantes, seria:

(19)

y para los no emigrantes:

(20)

Si la dlferencia O'v1 - O'vo es positiva, entonces tanto emigrantes como no emigrantes

estan positivamente seleccionados, es decir, cada uno se encontraria en una situaci6n peor

si hubiese elegido la altemativa contraria. Sin embargo, dados los signos de las razones de

Mills, nos encontrariamos con el problema de una variable, la ganancia salarial esperada,

siempre positiva para los emigrantes y siempre negativa para los no emigrantes. Una variable

de estas caracteristicas no contiene variaci6n suficiente para ser variable independiente en

la ecuaci6n de decisi6n en forma estructural, cuya estimaci6n es el objetivo ultimo de este

trabajo, y que toma la forma de un probit. Sin embargo, se puede evitar este problema

utilizando, para cada individuo, la estimaci6n de aquel salario que no se observa, y el valor

observado del otro. Segun esto, la ganancia salarial esperada (D
1
) quedaria:
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InW1i - (~Xi + aVO~1i) si I;> 0

D= ( (21)
I

~Xi + aV1~Oi - InWOI si I;S; 0

Utilizando la ganancia salarial asf estimada para cada indivlduo, podemos estimar el

modelo en forma estructural:

(22)

En este caso el pararnetro de interes serla 'Y1' SI resulta significativo y positivo

tendrfamos una evidencia empfrica de que los movimientos migratorios se han producido de

acuerdo con la maximizaci6n de las ganancias salariales.

EI modele permite, adernas, estimar el efecto de la migraci6n sobre los salarios

medios de la poblaci6n, esto es, el salario esperado de un individuo elegido al azar

[Nakosteen y Zimmer (1980)]. Dicho salario sera:

Sustituyendo E(ln W1i Iii' > 0) y E(ln Wfil Iii' S; 0) por su valor, calculado en (17), la

expresi6n (23) se transforma en:
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(24)

En la expresi6n (24) vemos que el salario esperado por un individuo elegido al azar

entre la poblaci6n tiene dos componentes: ~XI seria el salario esperado si no existiese

autoselecci6n, es decir, si la asignaci6n de individuos a regiones se realizase de forma

aleatoria, independiente de la determinaci6n de salarios. EI segundo termlno de la parte

derecha de la ecuacl6n (24) representa la ganancia salarial esperada debida a la

autoselecci6n. Si el termlno entre parentesls (O'V1 - O'vo) es positivo, entonces Is asignaci6n

de individuos a regiones resultante del criterio de maximizaci6n del salario esperado resulta

consistente con una mejora en la distribuci6n de los recursos humanos, en el sentido de

hacer aumentar los salarios esperados por el conjunto de la poblaci6n, sin que se acentuen

necesariamente las diferenclas entre las regiones9
,

Para la estimaci6n empirica del modele se ha elegido el metodo de maxima

verosimilitud, pues resulta mas eficiente que el metoda en dos etapas de Heckman10, La

funci6n de verosimilitud quedaria:

donde:
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(26)

(27)

La maximizaci6n de la funci6n de verosimilitud de la ecuaci6n (25) nos proporciona

estimaciones de los coeficientes p de las ecuaciones de salarios y los y de la ecuaci6n de

decisi6n en forma reducida, as! como de las covarianzas entre las perturbaciones aleatorias

de las ecuaciones de salarios y la ecuaci6n de selecci6n (CJY1 y CJyo) ' Con los coeficientes y

construimos los cocientes de Mills, que nos permiten estimar los rendimientos esperados de

la migraci6n para emigrantes y no emigrantes, 01' 10 cual constituye la novedad fundamental

de este trabajo, as! como el salario esperado para un individuo cualquiera de la poblaci6n,

segun la ecuaci6n (24). La estimaci6n posterior de la ecuaci6n de decisi6n en forma

estructural, utilizando las ganancias salariales estimadas, nos proporcionara evidencia

empirica acerca de la respuesta de los f1ujos migratorios a la posibilidad de realizar ganancias

salariales.
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4.- Descripci6n de los datos y variables:

Para la estimaci6n del modele, se utiliz6 la Encuesta de Estructura, Conciencia y

Biografia de Clase (en adelante, ECBC), realizada en colaboraci6n por la Comunidad de

Madrid, el Instituto de la Mujer y el Instituto Nacional de Estadistica en 1991.

La ECBC es una encuesta realizada sobre una muestra de 6632 individuos de toda

Espaf'la,excepto Ceuta y Melilla. EI muestreo se realiz6 de forma nominal, a traves del censo,

pues esta era la forma que mejor se acomodaba a los objetivos de los disef'ladores de la

encuesta." Este sistema de muestreo, y el hecho de que el reparto territorial de las encuestas

no se hiciese de acuerdo con crnerlos aleatorios, sino de financiaci6n, producen ciertos

sesgos en la muestra resultante, que se corrigen utilizando las ponderaciones adecuadas.

Respecto a la estructura de la encuesta, se divide en varios apartados, que contienen

informaci6n muy detallada sobre aspectos variados de los individuos entrevistados y sus

respectivas familias. En concreto, contiene informaci6n acerca de las caracteristicas

personales del sujeto (edad, sexo, nivel de estudios); su situaci6n laboral actual y, en caso

de que este ocupado, su salario; si esta ocupado 010 ha estado con anterioridad, se pueden

conocer la ocupaci6n, el sector y el tipo de contrato que tiene 0 tenia; aspectos relativos a

la supervisi6n, la toma de decisiones y la formaci6n profesional; asociacionismo (pertenencia

a sindicatos, partidos politicos, etc.); antecedentes familiares (Iugar de procedencia y

ocupaci6n del padre y de la madre), informaci6n sobre el c6nyuge y sobre el resto de

miembros de la familia, etc.

Una de las caracteristicas rnaslnteresantes de la encuesta, y que influy6 de forma

decisiva en su elecci6n para este trabajo, es la secci6n dedicada al historial de empleo del
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individuo encuestado. En concreto, se pregunta al sujeto por la edad a la que comenz6 a

trabajar, cual fue su primer empleo y que estudios tenia. A continuaci6n, se Ie pregunta por

su situaci6n a los 25, 35 Y45 aflos: estado civil, si trabajaba, estudiaba 0 realizaba labores

del hogar. Se pregunta tarnblen a que edad dej6 el trabajo anterior, por que motivo y cuando

comenz6 a trabajar de nuevo. Como todas estas preguntas se realizan tres veces, referidas

a distintos periodos de la vida del individuo, es posible construir la historia laboral del mismo,

con entradas y salidas del mercado y, en cada salida, por que motivo se produjo. Estas

preguntas permiten conocer la situaci6n dellndivlduo en el momento de la migraci6n, 10 cual

supone una gran ventaja sobre otras encuestas utilizadas anteriormente.

En la secci6n de la encuesta dedicada a "varios", aparece la pregunta utilizada para

tipificar a los individuos como emigrantes 0 no emigrantes. Los individuos que contestan "sl"

a la pregunta ""ha vivido usted siempre en este pueblo 0 ciudad?" se consideran no

emigrantes, y los que contestan "no" seran emigrantes. La siguiente pregunta, ""en que lugar

vivi6 usted la mayor parte del tiempo hasta cumplir los 16 aflos?" se utiliza para determinar

la provincia de origen del individuo. En realidad, un individuo puede haber emigrado varias

veces, de forma que la provincia de origen del mismo no tiene por que ser la de residencia

a los 16 anos, pero en la encuesta no existe informaci6n acerca de migraciones intermedias.

La pregunta ""y cuanto tiempo lIeva usted viviendo aqui?" permite saber el momento en que

se produjo el ultimo movimiento migratorio.

Adernas, constan en la encuesta la localidad de residencia actual y su nurnero de

habitantes. Se comparan la provincia de residencia actual y la de residencia a los 16 aries

para considerar s610 la migraci6n interprovincial, es decir, s610 se consideran emigrantes

aquellos individuos que residen actualmente en una provincia diferente que cuando tenian 16

anos. Siguiendo este criterio, se incurre en el error de considerar no emigrantes a los
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individuos que han emigrado alguna vez, incluso cambiando de provincia, pero han vuelto a

la provincia de origen, aunque qulzas no a la misma localidad. Como no hay forma de

diferenciar a los emigrantes intraprovinciales de la migraci6n interprovincial de retomo,

optamos por eliminar ambos de la muestra.

A partir de la muestra completa de la ECBC, se seleccionaron solamente algunos

individuos, de acuerdo con las necesidades de la investigaci6n. En primer lugar, dado que

una de las variables fundamentales del modelo es el salario, s610 podemos tener en cuenta

individuos ocupados12. De los 6632 individuos encuestados, 3799 estan ocupados. De estos,

s610 2790 declaran su salario y contestan a la pregunta relativa a la migraci6n. En total, hay

1764 individuos que declaran haber vivido siempre en la misma localidad y 1033 que han

cambiado de residencia al menos una vez. De estos 1033, 8610 572 viven ahora en una

provincia distinta a aquella en que vivian cuando tenIan 16 al"los (que se considerara

provincia de origen). Ademas, es necesario fijar algun perlodo de referencia, para comparar

la situaci6n de los individuos al principio y al final de ese perlodo (antes y despues de la

migraci6n). Eligiendo como referencia el perlodo de 10 anos", eliminamos a aquellos

emlgrantes que cambiaron de provincia de residencia antes de 1981 (es decir, que en el

momento de la encuesta lIevaban mas de 10 anos viviendo en su residencia actual), y

tarnblen eliminamos a todos aquellos Individuos, emigrantes 0 no, que en 1981 tenian menos

de 16 al"los, y por 10 tanto no estaban en edad de trabajar. EI resultado es una muestra de

1418 individuos, de los cuales 1306 no han emigrado nunca y 112 se consideran emigrantes:

han cambiado de provincia de residencia (no consideraremos la migraci6n intraprovincial)

hace 10 aries 0 menos, y en ese momento tenIan edad legal para trabajar.

Respecto a las variables territoriales, Rj se han obtenido a partir de la publicaci6n

bianual del Banco de Bilbao y Vizcaya "Renta Nacional de Espana y su Distribuci6n
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Provincial", para los anos 1979 y 1981. Todas elias se han calculado para el principio del

periodo de referencia, y se refieren a la provincia de origen del individuo.

En el Cuadro 2 se presenta una breve descripci6n de todas las variables utilizadas en

el modele. Los salarios-hora en termlnos brutos (L1NGHORA) se han hecho depender de las

siguientes variables: ANOSEDU, EXPMER, EXPMER2, KHESP, INDUST, CONST, SERV,

ADMPUB, CABFAM YSEXO. Para tratar de aproximar los costes de la emigraci6n se han

utilizado EDAD, CASADO, SEPARADO, NPER YOCUPADO. Por ultimo, se hanintroducido

en la ecuaci6n de selecci6n cuatro variables provinciales, que tratan de recoger el efecto de

la situaci6n econ6mica en la provincia de origen sobre la probabilidad de emigrar: CRESAL,

CREEMP, DESEMP YSALMED.

En el Cuadro 3 se ofrecen los estadisticos descriptivos (media y desviaci6n tipica) de

todas las variables utilizadas, para la muestra final, considerada globalmente, y por separado

para emigrantes y no emigrantes.

5.- Resultados:

En esta secci6n se presentan los resultados obtenidos en la estimaci6n del modele

descrito en las paginas anteriores, con la restricci6n de igualdad de los coeficientes en las

ecuaciones de salarios y sin dicha restricci6n, para comparar los resultados. En la Tabla 1

aparecen los coeficientes estimados para la ecuaci6n de decisi6n en forma reducida, con

restricci6n de igualdad (Modelo 1) Y sin dicha restricci6n (Modelo 2). Estos coeficientes se

. utilizan para construir la raz6n inversa de Mills para cada individuo, AJit tal como aparece en

la ecuaci6n (18).
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En la Tabla 2 se presentan las estimaciones de los coeficientes Pde las ecuaciones

de salarios y las covarianzas que sef'lalan la presencia de autoselecci6n (O"Y1 y O"YO).14

Una vez estimados todos los pararnefrosnecesarios para calcular la ganancia salarial

esperada de la migraci6n, se computa esta variable para cada individuo y se utiliza para

estimar la ecuaci6n de decisi6n en forma estructural (22).

En general se puede decir que la mayorla de los parametros estimados tienen los

signos y valores esperados a priori y de acuerdo con la literatura emplrica, adernas de

satisfacer los requisitos de calidad estadlstica convencionales, tanto en el modelo restringido

como en el no restringido.

En la Tabla 3, donde se presenta la estimaci6n del modelo en su forma estructural,

se aprecia que la ganancia salarial esperada, tanto en su torma restringida (GSER),como no

restringida (GSE), tiene una influencia positivay claramente significativasobre la probabilidad

de emigrar. Este resultado coincide con los obtenidos por Nakosteen y Zimmer (1981) en

Estados Unidos y por Robinson y Tomes (1982) en Canada.Adernas,nos indica que, a pesar

de las fuertes restricciones impuestas en esta especificaci6n, el modelo expuesto en la

Secci6n 2 parece adecuado, y explica las decisiones individuales de emigrar en Espaf'la en

la decada de 1980.

Algunas de las variables introducidaspresentancoeficientescon los signos predichos

por la teorla. As!, la variable EDAD es significativa y parece ejercer una influencia negativa

sobre la propensi6n a emigrar, indicando que los individuos mas j6venes (probablementecon

menores inversiones en capital humano especlfico de la provincia de origen, y con un

horizonte temporal mas largo durante el cual realizar los beneficios de la migraci6n) tienen
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una mayor probabilidad de emigrar. En el mismo sentido, las cargas familiares, aproximadas

a traves del numero de personas que convivian en el domicilio familiar al principio del periodo

de referencia (NPER), reducen dicha probabilidad. Del mismo modo los resultados parecen

apoyar la hip6tesis de Mincer (1978) de que la ruptura del vinculo matrimonial aumenta la

probabilidad de migraci6n, si atendemos al signa obtenido para la variable SEPARADO.

Adernas, dado que los individuos solteros constituyen la categoria de referencia, parece que

emigran con mayor probabilidad los individuos casados [resultado obtenidotambien por

Pissarides y Wadsworth (1989) para el Reino Unldo], indicando que la migraci6n se encuentra

relacionada con otros acontecimientos del cicio vital.

Por el contrario, acerca del status de empleo, los resultados indican que son los

individuos ocupados los que presentan mayor propensi6n a emigrar. Aunque esto parece ir

en contra de la teoria, confirma resultados encontrados en investigaciones previas para el

caso espanol [Antolln y Bover (1993)]. Las explicaciones a este hecho pueden ser de diversa

indole. Los autores mencionados creen que se ha producido un cambio en los motivos que

inducen a los 'lndividuos a emlgrar: el principal incentivo para la migraci6n ya no parece ser

la busqueda de empleo, sino un deseo de mejora en la calidad de vida y la oportunidad de

obtener ascensos 0 mejores oportunidades profesionales. Una explicaci6n altemativa podria

residir en los traslados dentro de la propia empresa que, segun ciertos estudios, parecen ser

la forma mas rentable de migraci6n [Bartel (1979)].

En cuanto a las variables regionales RI, que tratan de aproximar la probabilidad de que

el individuo este empleado en la provincia de origen, s610 resulta significativo el crecimiento

del empleo. EI coeficiente de la variable CREEMP indica que los individuos emigran con

menor probabilidad de las provincias donde el empleo crece mas rapldamente. En cambio,

la variable que mide la tasa de desempleo provincial en relaci6n a la media nacional no es
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significativa al 5%, resultado habitual en la Iiteratura sobre migraciones. Por otro lado, las

variables CRESAL y SALMED, que tratan de recoger el efecto del crecimiento de los salarios

provinciales y de sus niveles, respectivamente, no parecen influir significativamente sobre la

probabilidad de emigrar, 10 cual no resulta extrano, dado que estamos controlando el efecto

de la ganancia salarial individual.

EI signo observado para los coeficientes de las variables indicativas del estado civil,

as! como para la variable OCUPADO, y el signo inesperado de la variable DESEMP parecen

indicar que es menos probable que emigren los individuos solteros y en paro, que residen en

provincias con elevadas tasas de desempleo. Este sorprendente resultado parece sugerir que

los individuos parados y sin cargas familiares emigran con menor probabilidad que el resto.

Quizas esto se deba al tradicional papel protector que desempena la familia en Espana, que

asegura la manutenci6n de una cierta proporci6n de los parados. De esta forma, el joven

parado sin responsabilidades familiares prefiere la seguridad del entomo familiar a la

incertidumbre que supone emigrar. Esta hip6tesis merecerla un contraste emplrico especlfico,

que no es posible ofrecer aqul, dadas las Iimitaciones de la base de datos disponible15.

En cuanto a las estimaciones de las ecuaciones de salarios (13), presentadas en la

Tabla 2, cabe senalar que la mayorla de los coeficientes estimados son significativos y con

el signo esperado16. Merecen especial atenci6n los signos estimados para los parametros que

miden la presencia de autoselecci6n. Ambas covarianzas tienen el signo esperado, aunque

la estimaci6n de (jV1 no alcanza los estandares de significatividad. Los signos de estos

parametres parecen indicar que el sentido de la autoselecci6n, al menos para los no

emigrantes, ha side positive. Es decir, este grupo de individuos recibe, en su provincia de

origen, salarios superiores a 10 que hubiese sldo el salario medio provincial si la distribuci6n

de individuos entre provincias hubiese side meramente aleatoria, y no conforme a decisiones
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racionales. Por 10 tanto, el efecto de la autoselecci6n tendrla que haber sido positivo, en el

sentido de elevar los salarios medios en todas las provincias. Es decir, parece que en

Esparia, en el perlodo estudiado, ha predominado el primero de los casos de autoselecci6n

mencionados en el Cuadro 1.

6.- Resumen y conclusiones:

En este trabajo se ha pretendido estimar la ganancia salarial implicada en la decisi6n

de emigrar segun el modele de capital humano. La estlmaci6n de dicha ganancia se enfrenta

con la lmposibilidad de observar el salario que cada individuo obtendrla de haber elegido la

altemativa contraria a la observada por el investigador. Por otro lado, los salarios observados

para cada individuo, despues de que este haya decidido emigrar 0 permanecer en su regi6n

de origen, ya se encuentran condicionados por esta decisi6n.

Por este motivo, se ha elaborado un modele que permite recuperar estadlsticamente

las distribuciones de salarios en las que se bas6 la decisi6n de emigrar tomada por los

individuos, a partir de los salarios observados en la muestra y del supuesto de racionalidad

en las decisiones individuales.

Los resultados obtenidos apuntan que, entre los anos 1981 y 1991, existe una

ganancia salarial positiva derivada de la decisi6n de emigrar a otra provincia. Esto es, los

individuos invierten en sl mismos cambiando de provincia de residencia, y obtienen un

rendimiento positivo de esa inversi6n.

24



Por otro lado, los parametres estimados senalan que el sentido de la autoselecci6n,

cuando existe, es positivo. Es decir, cada individuo de la muestra obtiene actualmente un

salario mayor que si hubiese elegido la alternativa contraria, y superior (0 igual, en el caso

de los emgrantes) al que habria side el salario medio de haber existido una distribuci6n

aleatoria de individuos entre provincias. Este hecho supone una cierta evidencia a favor del

papel de la migraci6n como mecanismo corrector de un posible desajuste geografico entre

las demandas productivas de las provincias y las cualificaciones de los individuos. Cada

individuo se dirige hacia la regi6n que mejor remunera sus habilidades especfficas, haciendo

aumentar el salario esperado sobre toda la poblaci6n (migrantes y no migrantes). En este

sentido, los procesos migratorios parecen haber sido consistentes con una mejora en Ia

distribuci6n geografica de los recursos humanos. Sin embargo, de la evidencia aportada no

se desprende ninguna informaci6n acerca de si el tamano de los f1ujos ha side suficiente 0

no para alcanzar una distribuci6n 6ptima. Esta cuesti6n constituiria la continuaci6n natural de

esta investigaci6n.
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CUADRO 1

CASOS POSIBLES SEGUN EL SIGNO DE LA AUTOSELECCI6N

EFECTOS EN EFECTOS EN
SIGNOS CONDICIONES

DESTINO ORIGEN

O'e1 ~ 0 E(lnW11 I Ii' > 0) ~ E(lnWQj I Ii' < 0) ~
CASO 1 0'01 s 0

O'eo ~ 0 1J1 1J0

O'e1 ~ 0 E(lnW11 I I,' > 0) E(lnWOl I II' < 0)
CASO 2 2 <0'20'0 ~ 0'01 - 1

O'eO ~ 0 ~ 1J1 ~ 1J0

0'£1 s 0 E(lnW11 I Ii' > 0) E(lnWQj I II' < 0) ~
CASO 3 2 <0'20'1 s 0'01 - 0

O'eO s 0 ~ 1J1 . 1J0

O'e 1 s 0
CAS04 Imposible por construcci6n

O'eO ~ 0
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CUADRO 2
DEFINICI6N DE LAS VARIABLES

VARIABLE TIPO DEFINICI6N

MOV dummy 1 para los emlgrantes

INGHORA continua salarlo-hora bruto, en miles de pesetas

L1NGHORA continua log. nep. salarlo-hora bruto

GSE continua ganancla salarial esperada, estimada sin restricci6n
(ModeI02)

GSER continua ganancla salarial esperada, estlmada con restricci6n
(Modelo 1)

ANOSESTU continua a"os de estudlos

EXPMER continua a"os de experiencia en el mercado

EXPMER2 continua a"os de experiencia al cuadrado

KHESP dummy 1 si tiene formaci6n especlfica

INDUST dummy 1 sl trabaja en la Industria

CONST dummy 1 sl trabaja en la construccl6n

SERV dummy 1 si trabaja en el sector seNicios

ADMPUB dummy 1 sl trabaja en la Admlnistraci6n

CABFAM dummy 1 51 es cabeza de familia

SEXO dummy 1 si es rnojer

EDAD continua edad al princlpio del perlodo

CASADO dummy 1 si casado al princlpio del perlodo

SEPARADO dummy 1 5i separado, viudo 0 divorclado al principio del periodo

NPER continua nO personas eonvlvla al ppio. perfodo

OCUPADO dummy 1 sl ocupado al principio del periodo

CREEMP continua creclmiento del empleo provincial respecto a la media
nacional

CRESAL continua crecimiento del salario medio provo respecto a la media
nacional

DESEMP continua tasa de desempleo provincial respecto a la media
nacional

SALMED continua salarlo medio provincial respecto a la media nacional
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CUADRO 3

ESTADfsTICOS DESCRIPTIVOS DE LA MUESTRA

(ponderados)

TODA LA MUESTRA MIGRANTES (8,01%) NO MIGRANTES
(91,99%)

VARIABLE MEDIA DE. TIP. MEDIA DE. TIP. MEDIA DE. TIP.

INGHORA 2,533 4,056 3,273 2,214 2,499 4,111

L1NGHORA 0,636 0,905 0,917 0,885 0,623 0,904

ANOSESTU 9,301 4,262 11,162 4,615 9,214 4,226

EXPMER 21,397 12,779 18,106 9,039 21,552 12,909

EXPMER2 321,065 644,245 408,781 412,719 631,023 651,468

KHESP 0,339 0,473 0,502 0,502 0,331 0,470

INSDUST 0,270 0,444 0,218 0,415 0,272 0,445

CONST 0,081 0,273 0,047 0,212 0,082 0,275

SERV 0,451 0,498 0,503 0,502 0,448 0,497

ADMPUB 0,106 0,307 0,209 0,408 0,101 0,301

CABFAM 0,689 0,463 0,756 0,431 0,686 0,464

SEXO 0,298 0,455 0,303 0,462 0,292 0,455

EDAD 29,919 10,982 27,141 7,738 30,048 11,095

CASADO 0,544 0,498 0,589 0,494 0,542 0,498

SEPARADO 0,014 0,118 0,026 0,161 0,014 0,116

HIJO 0,168 0,174 0,037 0,191 0,174 0,379

NPER 2,144 1,395 1,896 1,352 0,155 1,396

OCUPADO 0,794 0,404 0,831 0,377 0,793 0,141

CREEMP ·0,002 0,052 ·0,025 0,056 ·0,001 0,052

CREREN ·0,004 0,036 ·0,003 0,030 ·0,004 0,036

DESEMP 0,977 0,334 0,962 0,319 0,978 0,005

SALMED 0,972 0,268 0,904 0,296 0,976 0,266
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TABLA 1

ECUACI6N DE DECISI6N EN FORMA REDUCIDA
(modelos restring/do y no restringido)

PROBIT REDUCIDO
Var. Dep: MOV (= 1 sl emigrante)

MODELO 1 MODELO 2

VARIABLE COEFICIENTE COEFICIENTE
(Estadistico t) (Estadistico t)

CONSTANTE -0,9819 -2,9872
(-3,4943) (-5,9998)

ANOSESTU 0,0619
(3,6001)

EXPMER 0,0437
(1,6472)

EXPMER2 -0,0012
(-2,1791)

KHESP 0,1925
(1,9230)

INDUST 0,4589
(1,1021)

CONST 0,3583
(0,7324)

SERV 0,5159
(1,2505)

ADMPUB 0,7145
(1,7013)

CABFAM 0,2554
(2,0084)

SEXO 0,1359
(1,1372)

EDAD -0,0130 -0,0016
(-2,2652) (-0,1695)

CASADO 0,1921 0,2511
(1,7333) (2,1900)

SEPARADO 0,6408 0,7764
(1,6606) (1,7649)

(Continua ...)
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TABLA 1 (Continuaci6n)

VARIABLE MODELO 1 MODELO 2

COEFICIENTE COEFICIENTE
(Estadistico t) (Estadistico t)

NPER -0,0458 -0,0148
(-1,2184) (-0,3268)

OCUPADO 0,1967 0,0352
(1,5125) (0,1874)

CREEMP -4,2577 -3,6643
(3,3649) (-2,8514)

DESEMP -0,1800 -0,1598
(-1,0703) (-0,9099)

CRESAL -0,6198 -0,5455
(-0.4689) (-0,4278)

SALMED -0,0590 -0,1717
(-0,2326) (-0,6929)

nO obs: 1418 1418
r. v: 438,92 466,24
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TABLA 2

ECUACIONES DE SALARIOS
(modelos restringido y no restringido)

ECUACIONES DE SALARIOS
Var. dep: L1NGHORA

VARIABLE MODELO 1 MODELO 2

MIGRANTES NO MIG. MIGRANTES NO MIG.

CONSTANTE -1,1479 -1,4686 -0,8687
(-3,8167) . (-2,2484) (-3,7008)

ANOSESTU 0,5089 0,0891 0,0407
(6,4283) (3,3422) (3,4200)

EXPMER -0,0127 -0,0459 0,0356
(-2,1960) (-1,0659) (2,9912)

EXPMER2 0,2128 0,0015 -0,0007
(1,6736) (1,8147) (-2,9765)

KHESP 0,6917 0,0243 -0,0770
(1,5847) (0,1241) (-0,7519)

INDUST -0,0669 0,7815 0,8027
(-1,6509) (1,6341) (4,9851)

CONST 0,1521 1,4919 0,6886
(1,0651 ) (3,2624) (4,1557)

SERV -4,9471 1,3628 0,8282
(-3,4860) (3,3059) (5,3473)

ADM PUB -0,2573 1,5880 1,0400
(-1,3639) (3,4968) (6,2421)

CABFAM -0,1745 0,3193 0,0733
(-0,1177) (0,9524) (0,7727)

SEXO 0,0606 -0,1856 -0,2130
(0,2267) (-0,6460) (-2,1486)

O'V1 0,0162 --- 0,0125 --
(1,0534) (1,0699)

O'vo -- -0,3194 --- -0,4639
(-7,0083) (-7,6404)

nO obs: 1418 112 1418

r.v. 438,92 438,92
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TABLA 3
ECUACION DE DECISION EN FORMA ESTRUCTURAL

(modelos restringido y no resbingido)

PROBIT ESTRUCTURAL
Var. Dep: MOV (= 1 si emigrante)

VARIABLE MODELo 1 MODELO 2

COEFICIENTE COEFICIENTE
(Estadistico t) (Estadistico t)

CONSTANTE -1,1479 -0,9701
(-3~8167) (-3,2875)

GSER 0,5089 -
(6,4283)

GSE - 0,5360
(6,9620)

EDAD -0,0127 -0,0279
(-2,1960) (-4,2626)

CASADO 0,2128 0,2497
(1,6736) (1,8975)

SEPARADO 0,6917 0,8009
(1,5847) (1,8592)

NPER -0,0669 -0,0516
(-1,6509) (-1,2784)

OCUPADO 0,1521 0,3533
(1,0651) (2,3098)

CREEMP -4,9471 -4,8985
(-3,4860) (-3,3810)

DESEMP -0,2573 -0,2811
(-1,3639) (-1,4558)

CRESAL -0,1745 -0,1725
(-0,1177) (-0,1145)

SALMED 0,0606 -0,0209
(0,2267) (-0,0776)

nO obs: 1418 1418
r. v: 132,116 152,512
% pred. corr: 91,47% . 91,84
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Notas finales:

t.Vease, en este sentido, Garcia-Ferrer (1979).

2. Aproximando el valor de In(1 + G) por c,.

3.Siguiendo a Robinson y Tomes (1982).

4.

y

5. Vaase Maddala (1983), capitulo 9.

6. Esta condici6n se deduce directamente de las siguientes expresiones:

y
2

(f01 - (fo
(feO = --

o

7. A los no emigrantes se les podria aslgnar el valor medio de cada variable en todas las
regiones posibles de destino. Sin embargo, como se seliala en el apartado cuarto, para una
mayor facilidad de interpretaci6n, se ha preferido utilizar las variables en la regi6n de origen,
comparlmdolas con la media naciona!.

8. En realidad, el modele esta disenado para estimar dos ecuaciones por cada territorio: una
para los individuos que han nacido en ai, perc actualmente residen en un territorio dlferente
(emigrantes) y otra para los nativos que siguen viviendo en el mismo territorio (no
emigrantes). Por 10 tanto, dado que el interes del trabajo se centra en el estudio de las
migraciones interprovinciales, en condiciones ideales, se trataria de estimar 100 ecuaciones
de salarios, dos por cada una de las 50 provincias espanolas. Sin embargo, la muestra
disponible. que abarca un periodo de 10 anos, s610 contlene 112 emigrantes, raz6n por la que
se ha debido optar por la agregacl6n en dos ecuaciones, una para emigrantes y otra para no
emigrantes. Esta agregacl6n es la que modifica la interpretaci6n de los coeficientes de las
ecuaciones de salarios y hace conveniente la imposici6n de la restriccl6n de igualdad
mencionada en el texto.

9. En este caso, los Individuos eligen la regi6n donde van a ser mas productivos que la
media, abandonando regiones donde eran menos productivos que la media. Indudablemente,
esto haria crecer los salarlos medios de todas las regiones, perc no se puede decir si las
diferencias entre elias se acentuaran 0 se veran atenuadas porque, como es obvio, esto
dependera de los nlveles iniciales de partida y de las tasas de crecimiento relativas.

10. Vease T. Amemiya (1988).
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11. EI objetivo de los diseliadores era obtener infonnaci6n sobre la estructura de las clases
sociales en Espalia, y que esta fuera comparable con estudios similares realizados en varios
palses europeos y en Estados Unidos. Cuando se trata de estudiar las clases sociales, la
mayorla de las encuestas presentan un problema, y es que con tamar'los de muestra como
el que nos ocupa se obtienen muy pocas realizaciones de las clases sociales altas (grandes
empresarios, ejecutivos, etc). EI rnetodo de muestreo nominal pennite sobrerrepresentar
intencionadamente, por encima de 10 que serla equiprobable, a los individuos con estudios
universitarios, y asl tener suficientes observaciones de todaslas clases sociales.

12. EI hecho de utilizar s610 individuos ocupados Introduce un sesgo de selecci6n adicional
en la muestra. Como acertadamente ser'lal6 un evaluador an6nimo, este sesgo podria
corregirse, mediante el metoda en dos etapas de Heckman (1979), Introduciendo los terminos
correspondientes en las ecuaciones de salarlos. Sin embargo, dado que estos termlnos
podrlan guardar correlaci6n con los que corrigen el sesgo de autoselecci6n entre migrantes
y no migrantes, y que su introducci6n complicarla excesivamente la estimaci6n del modelo,
se ha optado por no realizarla.

13. En general, cuanto mas largo sea el perlodo fijado como referencia, mayor sera el numero
de emigrantes que aparezcan en la muestra. Pero, dado que s610 estamos interesados en
individuos que al principio del perlodo ten ian edad para trabajar, a medida que alargamos el
perlodo, el tarnario total de la muestra se reduce, puesto que hemos de ir eliminando a los
mas j6venes.

14. Aunque se presenten de fonna separada, por claridad de exposici6n, no debe olvidarse
que las tres ecuaciones del modele se han estimado simultaneamente por maxima
verosimilitud. Por 10 tanto, elestadlstico r.,2 (raz6n de verosimilitud) que se presenta al final
de las Tablas 1 y 2 es un contraste de signiflcativldad conjunta de todas las variables del
modelo.

15. La infJuencia de la familia sobre la decisi6n de emigrar de los j6venes puede tener dos
efectos de signos contrarios. Por un lado, puede tener un efecto negativo, sl la familia se
comporta de fonna protectora, procurando manutenci6n y cierta seguridad al joven
desempleado, 10 cual puede reducir su probabilidad de emigrar para buscar un empleo. Por
otro, si se considera que la migraci6n es un proceso costoso, y que qulzas este fuera del
alcance de muchos desempleados, la familia puede tener un efecto positive en este sentldo,
si financia el traslado y los primeros momentos de adaptaci6n al nuevo mercado. Por el
momenta no ha lIegado a mi conocimiento ningun trabajo que trate de establecer
emplricamente cual es el efecto predominante en Espana. Sin embargo, la ECBC no ofrece
infonnaci6n acerca del cambio de posici6n en la familia durante el perlodo de referencla: no
se puede saber si el emigrante cabeza de familia ya 10 era cuando emigr6, 0 si emigr6 como
"hijo" para establecerse como cabeza de familia en otra localidad.

16. Hay que senalar que los resultados obtenidos en las ecuaciones de salarios no
restringidas para los emigrantes son sensiblemente peores que los obtenidos para los no
emigrantes, 0 para ambos grupos en el modele restringido. Esta diferencia, sin embargo,
puede achacarse al escaso nurnero de emigrantes contenido en la muestra.
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